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GOBIERNO REGIONAL PUNO

PRESIDENCIA REGIONAL

{

I!I- PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Visto, el Memoraldo No 1087-2016-GR PUNO/GGR, sobre AUToRTzACIóN R lR PRocuRRouRÍn Púerrcn
RrcloNRl-, eARA tNlclo DE A( ctoNES LEGALES; y

,-;,-,':1,..,,.-. . CONSIDERANT)O:
: ',:B.l-;i.

.,'' "'.>t 
': 

Que,medianterll documentovistolaGerenciaGeneral Regional manifiestaquehabiéndose
,rr .l':"..-.,1,t1' .,puesto en consideraciór del Directorio de Gerentes Regionales, el lnforme Legal No 466-2016-GR

' í¡-.t,1 
'i '' .,, PUNO-ORA/OBR, se htr acordado autorizar a la Procuraduría Pública Regional, el inicio de accioncs

:' ' t'-¡::,;1.- legales que correspond;rn;

lruronur Lrcnl N" 466-, 016-GR PUNOiORAJ or rrcnR 02 or DrqrvanE 2016. La Oficina de Bienes
Regionales, ha señalad,l que el predio ubicado en la Manzana P, Lotes 04 y 05, es parte del Parqur:
lndustrial Salcedo, que no se concretizó su adjudicación a favor del calificado, por desinterés cicl
representante de la em lresa Marcobus ElR, que finalmente esta empresa fue disuelta y liquidad;l
Asimismo, la Oficina der Bienes Regionales señala la existencia de algunos impases que escapar, ir

/ZffiN la parte técnica y que rerquieren ser ventilados en la instancia judicial respectiva.

ffttd,.§{ffi"$ * Estando a lo dispuesto en el Memorando N"'1087-20'16-GR PUNo/GGR;

\:Y-B&g4l- En el marco de lt,s firnciones y atribuciones cottferidas por la Constitución Política del Perú, Ley )'.''^§_Lgrl 
27783, Ley N" 27867 y su modificatoAaUy N" 27902;

SE RESUELVII:

ARTIGULO ÚrulCO.- AUTORIZAR a la PRocuRADoRA PúBLtcA Reoror.lrr- PRovlsloNru- n
CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL GOBIERNO RECIOI.¡RL PUNO; PATA qUE, EN TEPTESENTAC|óN Y

defensa de los interese s del Gobierno Regional Puno, interponga la acciones legales necesarias
respecto a lo indicado -'n el Memorando No 1087-2016-GR PUNO/GGR, que se notificará con el
presente acto resolutivo en cuATRo (04) noltos.
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Sleselilrión €4zsttitw Sbginn;,

y¡, 3,8? -z o 16-pR-cR putjL;
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,AN LUQUE MAMANI
PRESIDENTE REGTONALi
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